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Jornadas de Derecho de Familia 
A	  Coruña,	  13-‐14	  de	  noviembre	  de	  
2015	  

Organizan:	  

Consello	  da	  Avogacía	  Galega	  
Colegio	  de	  Abogados	  de	  A	  Coruña	  

Los	  días	  13	  y	  14	  de	  noviembre	  de	  2015	  se	  celebrarán	  en	  
la	   ciudad	   de	   A	   Coruña	   (Galicia)	   las	   primeras	   jornadas	  
sobre	  Derecho	  de	  Familia,	  que	  organizan	  el	  Consello	  da	  
Avogacía	   Galega	   y	   el	   Ilustre	   Colegio	   Provincial	   de	  
Abogados	  de	  A	  Coruña,	  bajo	  el	  auspicio	  de	  la	  Asociación	  
Española	  de	  Abogados	  de	  Familia	  (AEAFA).	  

En	   ellas	   se	   darán	   cita	   prestigiosos	   especialistas,	   que	  
expondrán	  su	  visión	  de	  los	  aspectos	  más	  controvertidos	  
y	  actuales	  de	  la	  práctica	  forense.	  

Estas	  Jornadas	  constituirán	  un	  punto	  de	  encuentro	  para	  
profesionales	  dedicados	  al	  Derecho	  de	  Familia	  de	   toda	  
España,	   una	   ocasión	   para	   el	   debate	   acerca	   de	   temas	  
como	  	  la	  custodia	  compartida,	  los	  cambios	  introducidos	  
con	   las	   tecnologías,	   la	   mediación	   y	   el	   coordinador	  
parental,	  así	  como	  otros	  asuntos	  de	  interés.	  

En	   la	   página	   web	   de	   las	   jornadas,	   http://familia.gal,	  
encontrará	   toda	   la	   información,	   cómo	   llegar,	   el	  
formulario	  de	   inscripción,	   los	  hoteles	   recomendados	   y	  
la	  forma	  de	  reserva.	  
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Jornadas de Derecho de Familia 
PROGRAMA

PONENTES 
Pascual Ortuño Muñoz  

Mª Dolores Azaustre Garrido 
Ángel L. Rebolledo Varela 

J. Emiliano Carretero Morales
J. Antonio Seijas Quintana
J. Luis Seoane Spiegelberg

Mesa redonda: 

Balbino Ferreirós Pérez 
Miguel Ángel Filgueira Bouza 

Fernando Martínez Quiroga 
María Teresa Álvarez Lorente 

Carmen Igual Aguas 
Carmen Garcia Pedreira

ORGANIZA 
Colegio de Abogados de A Coruña 

Consello da Avogacía Galega 

Con la colaboración de la 
Asociación Española de Abogados 

de Familia  (AEAFA)

INFORMACIÓN E 
INSCRIPCIÓN 

Secretaría técnica de las Jornadas: 

981 121 893 (Consello da Avogacía Galega) 

981 126090 (Colegio de Abogados de A Coruña)  http://familia.gal
xornadas@familia.gal

Viernes, día 13 de noviembre 

9:00 Recepción y entrega de credenciales. 

9:30 Apertura de las Jornadas. 

10:00 Ponencia 1: “Mediación y Coordinador 
Parental en ejecución de sentencia”. 

Ponente: Pascual Ortuño Muñoz. 
Magistrado de la Sección 12 AP Barcelona. Primer 
presidente de GEMME-España. 

11:30 Pausa Café 

12:00 Ponencia 2: “Facebook, Twitter, 
W h a t s a p, e - m a i l s. C o nve r s a c i o n e s 
telefónicas y las nuevas tecnologías en el 
Derecho de Familia”.  

Ponente: María Dolores Azaustre Garrido. 
Abogada. 

14:00 Almuerzo (libre). 

16:30 Ponencia 3: “Las empresas y actividades 
económicas de los cónyuges en la liquidación 
de la sociedad  de gananciales”. 

Ponente: Ángel Rebolledo Varela. 
Catedrático de Derecho civil USC. 

17:45 Intervención de Gonzalo Pueyo Puente, 
presidente de la AEAFA. 

18:00 Mesa Redonda: Temas: De la custodia 
individual a la custodia compartida. Juzgado de 
familia/Juzgado de violencia sobre la mujer: 
cuestiones de competencia. El interés del menor como 
criterio rector del informe psico-social. Cuestiones 
suscitadas y derivadas. 

Intervienen: 
- Balbino Ferreirós Pérez. Magistrado en Juzgado de 
familia Primera Instancia nº 10 de A Coruña.
- Miguel Ángel Filgueira Bouza. Magistrado en 
Juzgado de violencia sobre la mujer de A Coruña.
- Fernando Martínez Quiroga. Fiscal en Juzgado de 
violencia sobre la mujer de A Coruña.
- María Teresa Álvarez Lorente. Miembro del 
Equipo Técnico del IMELGA.
- Carmen Igual Aguas. Miembro del Equipo Técnico 
del IMELGA.
- Carmen García Pedreira. Letrada de la 
Administración de Justicia en Juzgado de Familia 
Primera Instancia nº 10 de A Coruña. 

20:00 Fin de la primera jornada.  
22:00 Cena (opcional). Restaurante Mirador Monte de 
San Pedro. 

Sábado, día 14 de noviembre 

9:15 Ponencia 4: “El Derecho colaborativo: 
nueva oportunidad profesional para el 
ejercicio de la abogacía”.  

Ponente: José Emiliano Carretero Morales. 
Profesor de Derecho Procesal de la U. Carlos III y 
especialista en Mediación. Presidente de la 
Asociación de Derecho Colaborativo de Madrid. 

10:45 Ponencia 5: “Las sentencias recientes 
del Tribunal Supremo en materia de 
Derecho de  Familia”. 

Ponente: José Antonio Seijas Quintana. 
Magistrado Sala Primera del Tribunal Supremo. 

 12:15 Pausa café 

12:45 Ponencia 6: “La autonomía de la 
voluntad en Derecho de Familia y pactos 
matrimoniales”. 

Ponente: José Seoane Spiegelberg. 
Magistrado. Presidente de la Audiencia Provincial 
de A Coruña. 

14:15 Clausura de las Jornadas y entrega de 
diplomas. 
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